Ficha Técnica

BUCKY®

Base: Agua
Línea: Látex
Sub-línea: Vinil-acrílica

Producto: Pintura
®
Marca: BUCKY
Fecha de revisión: Junio 2018

Descripción
®
BUCKY es una pintura látex vinil-acrílica, 100% lavable, de alto cubriente y rendimiento, y confiere fino acabado
satinado.
Su formulación brinda una pintura de excelente desempeño, alto poder tintóreo, y asegura la obtención de las
siguientes propiedades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

duración de la película en exteriores de 7 años, en climas no severos
muy buena lavabilidad
buen rendimiento (m² / litro)
buena resistencia a la formación de hongos
excelente brochabilidad aún en superficies rugosas o porosas
muy buena nivelación, deja una superficie de apariencia tersa y con un fino acabado satinado
emite un ligero olor agradable durante su aplicación.

Usos
Protección y decoración de superficies de cemento, yeso, asbesto, ladrillo, tabique, morteros y madera.
Se recomienda para exteriores e interiores que requieran una excelente lavabilidad y fino acabado como residencias,
oficinas, hospitales, hoteles, locales comerciales, escuelas, etc. También para rotulaciones.
Los colores intensos -básicos- se recomiendan para entintar durante el proceso de igualación de colores.
Instrucciones
o
IMPORTANTE: No pinte a la intemperie en días lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10 C.
1. Preparación A: Elimine completamente las pinturas en mal estado con cepillo de alambre o espátula.
2. Preparación B: Deje la superficie seca, libre de polvo, grasa y cualquier material contaminante.
®
En superficies nuevas, porosas o de alta alcalinidad -cemento, concreto o similar- aplique AVISELLA Sellador
®
Acrílico 5x1 de PIRAVI , diluido con un máximo de 5 partes de agua por 1 de sellador y deje secar 3 horas. Si el
concreto es nuevo deje curar este un mínimo de 28 días antes de aplicar el sellador.
En superficies con pintura vieja y en mal estado, se recomienda eliminarla y lavar antes de aplicar el sellador.
3. Dilución: Agregue agua limpia hasta un 20% del volumen de pintura a preparar y mezcle bien.
4. Aplicación: Aplique dos manos de pintura con brocha, rodillo, cepillo, pistola de aire o airless.
Mantenga las cerdas de la brocha o rodillo con pintura húmeda, así evita seque en partes y demerite el acabado.
Deje transcurrir 2 horas entre la primera y la segunda mano.
5. Limpieza: Lave su equipo de trabajo con agua y jabón una vez terminada la aplicación.
®
®
®
6. Cuidados: Solo mezcle con colores de cualquiera de las vinil-acrílicas DECORAVIT , AVITLA , ZSISS e
®
®
®
INTERIOREX , y con la acrílica VITACRYL de PIRAVI . No mezcle con otras pinturas, ni para entonar, porque
pueden variar sus propiedades e incluso ser incompatibles.
Especificaciones
Tipo de resina:
copolímero vinil acrílico.
o
Viscosidad:
90 - 105 KU (Unidades Krebs) a 25 C.
2
Rendimiento*:
mínimo 8 m / litro (blanco e intermedios).
2
mínimo 7 m / litro (colores básicos).
Peso específico: 1.35 - 1.38 kg / litro (blanco).
1.20 - 1.23 kg / litro (colores básicos).

Tiempo de secado:
1 hora al tacto, máx.
Lavabilidad:
mínimo 20,000 ciclos.
Acabado:
satinado.
Manos recomendadas: dos.
P.H.:
7.5 – 9.0.
*sobre superficie lisa y sellada
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